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-Formación Intensiva Vocación Profesión y Dinero
Conferencia gratuita de presentación: 20 de diciembre de 2017 a las 20h
Institut Gestalt en la calle Verdi nº 94 de Barcelona.

Fechas, Precio y ReservasFechas
Del 27 al 31 de diciembre de 2017.
Horario De 10 a 20h. Último día de 10 a 14h.
Lugar
Institut Gestalt de Barcelona.
Precio
Precio: 500€
Reservas
1.-Contactar con secretaría 93-126-78-11 secretaria@joancorbalan.com
2.- Contactar con secretaría 93 237 28 15 ig@institutgestalt.com

-ContenidoEl proceso de cambio profesional y vocacional en la vida de las personas es un
reto complejo que exige integrar los aspectos más importantes de nuestros
procesos, la vida profesional, personal, la pareja, la familia.
Esta formación taller está pensada como un programa intensivo donde lograr
que las personas puedan explorar la solución y su plan de acción hacia un
proceso de cambio, ordenado, definido y útil.
Dirigido a: Cualquier persona que desee desarrollar esta vocación: ayudadores,
coaches, asesores, terapeutas, consteladores familiares, pedagogos, docentes,
psicólogos, directivos, empresarios, expertos en recursos humanos, abogados,
mediadores…etc.
Está pensado para ti que te encuentras en un momento de reinvención personal
en tus aspectos, profesionales, vocacionales y de relación con el dinero. Como
te has manejado hasta ahora ya no te es suficiente, útil, satisfactorio. Necesitas
un nuevo vínculo con estos elementos tan importantes de la vida.
Tomar la decisión de explorarte y hallar la solución a estos temas claves,
ayudará a calmar tu camino y ordenar tu proceso en otras áreas tan
importantes como lo personal y lo relacional. Todo esto sustentado en
diferentes disciplinas tales como las Constelaciones Familiares, la Terapia
Gestalt, Coaching Experiencial Sistémico, Mindfulness, Eneagrama,
Meditación, PNL y Terapias Corporales.
Saber ordenar estos aspectos dará ligereza y liderazgo a tu proceso.

-OBJETIVOS Y MÉTODOAclarar y desarrollar los asuntos relacionados con la vocación y la profesión, la
relación con lo material y el dinero. Desarrollar una mirada clara sobre
procesos de cambio profesional y de vocación. Activar la vida encontrando el
nexo que nos mueve dentro – afuera en el ejercicio de la vocación o de la
profesión. Unir el pasado con el presente y el futuro a través de nuestra historia
sistémica y autobiográfica. Aprender a acompañar a otros en estos procesos
desde unas herramientas de introspección y desarrollo. Desarrollar un plan de
acción completo que te permita situarte y seguir durante y después de la
formación, las decisiones que tomarás y te ayudarán en tu proceso de cambio.
Procesos de crisis de mediana edad o madurez ante los cambios de la vida y de
la profesión. Prácticas en las que el trabajo personal llena de coherencia para
saber cómo acompañar a otros.
- Si cuando te levantas por la mañana no sabes bien que te pasa, tu sensación
es que no tienes energía y no vas a poder ir a ese trabajo porque ya no te
mueve… - Si lo único que te mueve es la supervivencia y no puedes encontrar
espacios en tu vida que alimenten tu corazón y tu alma… - Si no sabes cómo es
que estás trabajando en lo que haces y ya no puedes más… - Si lo que haces te
gustaba y ahora ya no te gusta… - Si deseas encontrar la armonía entre lo que
te nutre el corazón y lo que te nutre el bolsillo… - Si logras lo material pero tan
justito que no sabes cómo hacer para seguir adelante… - Si entra el dinero y tal
como te entra lo dejas ir y necesitas lograr que se quede… - Si quieres integrar
en tu vida todas esas dudas que te llevan a mantenerte en tu estado actual
absolutamente poco convincente para ti…
- Si no sabes que es lo que quieres en la vida profesional…
- Si no sabes que estudios elegir o que camino profesional tomar…
- Si deseas tomar la abundancia en la vida y dejar tu modelo escaso y triste…
- Si consigues dinero, pero tu corazón está vacío…
- Si te encanta lo que haces, pero no te llega el dinero…
- Si…Deseas convertir tu vocación en profesión y vivir de lo que te apasiona.
-Desarrollar∞ Desarrollar las capacidades para interiorizar la necesidad de ser feliz ∞
Favorecer el equilibrio emocional ∞ Encontrar la Resiliencia, recuperando las
habilidades perdidas a lo largo de la vida ∞ Alinear nuestros recursos anímicos
para el entusiasmo y la motivación ∞ Aprovechar todas las herramientas de
terapia, de acción, de seguimiento, para el desarrollo del propio proyecto de
vida ∞ Aprender a utilizar las emociones saludables como guía para la
adaptación y resolución de problemas ∞ Potenciar el rendimiento laboral a
partir de la salud emocional ∞ Conocer, identificar y desarrollar las fortalezas
propias ∞

-MetodologíaMetodología presencial y participativa, se trabajará con el Coaching
Experiencial Sistémico, la Gestalt y sobre todo con las Constelaciones
Familiares y Profesionales. Herramientas principales:
- Coaching Experiencial Sistémico. - Gestalt. - Constelaciones Familiares.
- Constelaciones Organizacionales. - PNL. - Meditación estática y dinámica.

-Testimonios¿POR QUÉ TE APUNTASTE AL INTENSIVO?
“Tenía una Vocación muy clara y una Profesión que me pesaba mucho, quería
transformar mi vocación en profesión, pero no sabía cómo empezar”.
“Me apunté porque no tenía ni profesión, ni vocación y ahora que lo he acabado
me voy con mi plan de acción, mi vocación y mi profesión. Venía con unas
expectativas y las ha sobrepasado al 100% o incluso doblado”.
¿QUÉ TE HA PARECIDO?
“Es algo totalmente diferente, que no puede calificarse como cualquier
formación teórica-práctica ya que es totalmente experiencial. Hay que venir,
hay que vivirlo”.
“Me ha sorprendido mucho, el intensivo, se han producido cambios muy
potentes, me encantó, fue perfecto y me siento muy lleno”.
¿PARA QUÉ TE HA SERVIDO?
“Descubrí una Vocación y quería ver si podía convertirla en una Vocación
Profesional. El intensivo me ha permitido ver que sí, se va a hacer real”.
“Desde el primer día ya tuve la sensación muy potente de que no sería la misma
persona al acabar el intensivo que la que lo comenzó. Me siente ahora con
mucha más fuerza y potencia”, sé lo que quiero.
“Llevaba mucho tiempo intentando averiguar porque no le ponía fuerza a lo
que yo sentía que es mi Vocación. Y ahora he descubierto la fuerza que
necesitaba para ir detrás de mi Vocación. Y apropiarme de ella”.
“No solo en la vocación, la profesión…sino en un gran crecimiento personal”.
“Lo recomiendo a aquellas personas que tienen dudas en su Vocación, en su
Profesión, personas que no saben que escoger”.
“A personas en proceso de cambios y que quieran conocerse más a sí mismas
y enfocar el futuro con seguridad”.
Testimonios Completo de promociones anteriores

-Sobre Joan Corbalán-

Soy todo aquello que soy y que fui.
Todo está contenido en mí y me da forma,
incluidos los aciertos y errores cometidos.
Porque gracias a todo lo vivido puedo ofrecer hoy esta visión.
www.joancorbalan.com

https://www.facebook.com/JoanCorbalanconsultorsitemico/

